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SECCION I - INSTRUCCIONES A LOS

OFERENTESIO-01 CONTRATANTE

La Selretaria de Agricultura y Ganadería (Sd,G), tiene por objeto adqürtr una Bomba

Sumergible de Agua, mediante el proceso de Licitaciín Privoda No' 001-2022 '

IO-02 TIPO DE CONTRATO

Como resultado de esta licitación se podrá otorgar un contrato de suministro de servicio,

entÍe La Secrellria de Agricullura y Ganade a (SAG) y el licitante ganador'

IO-03 OBJETO DE CONTRATACION

Adquisición de tBomba Sumergible de Agua

IO-04 IDIOMA DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán presentarse en idioma español, incluso información complementaria

como catálogos técnicos, etc. En caso de que la información,complementaria esté escrita en

iJio.a ¿if"át" al español, deberá acompiñarse con la debida traducción de la Secretaría de

Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación'

IO-05 PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Para fines de presentación de ofefas se establece los siguiente:

Las ofertas se presentarán en: Oficina Gerencia Adminislrativa; EdiJicio SAG

Ubicad) en: Col. Loma Linda No e,Aven. La FAO, Contiguo a INJUPEMP 
¡

El dia último de presentación de ofertas será: O7 de Noviembre 2022

La hora límite de presentación de ofertas será:01:00 pm

El acto público de apertura de ofertas se realizará en Instalaciones de la secretaria de

Ágr,.utti* y cu"adería; salón de conferencia de la Gerencia Administrativa, a partir de las:

02:00 pm

Una copia del acta de apertura de ofertas será publicada en el sistema HonduCompras'

Los oferentes o sus representantes que deseen estar presente al momento de aperhrra de las

ofelas deberán presentarse a la dirección anteriormente citada'

Los oferentes presentarán sus ofelas firmadas y selladas en tres (3) sobres diferentes, debidamente

cerrados, rotulados en idioma español, de acuerdo a las indicaciones siguientes:
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a. PRIMER SOBRE: OFERTA ECONÓMICA
contendrá original y dos (2) copias de la oferta Económica y será rotulado *oFERTA

ECONÓMICA'"

b. SEGUNDO SOBRE: OFERTA TÉCNICA
contendrá original y dos (2) copias de la oferta Técnica y será rotulado "oFERTA TÉCNICA"

TERCER SOBRE: DOCUMENTACIÓN LEGAL
contendrá original y dos (2) copias de toda la Documentación Legal y será rotulado
*DOCUMENTACIÓN LEGAL''.

Todos los sobres deberán rotularse de la manera siguiente:

PARTE CENTRAL:
Gerencia Administrativa
Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Col. Loma Linda Norte Av. La FAO, Francisco Mo¡azán

ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA
Nombre completo del oferente, dirección completa, números de teléfonos, correo elect¡ónico oficial

para las comunicaciones conespondientes.

ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA
OFERTA DE LA LICITACIÓN PRIVADA NO. SAG-LPN-OOI.2O22

ESQUINA SUPERIOR DERECHA

Fecha de Apertura: 07 de noviembre del 2022

Hora de Apertura: 02:00 p.m. hora oficial de ta República de Honduras'

La parte de atrás de la cerradura de los sobres, debe estar estampada con el sello de la empresa'

si el paquete no está sellado y rotulado según lo solicitado, la secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería no recibini la oferta.

Los Oferentes No podran pfesentar ofertas alternativas. Las ofertas deberán ser presentadas en

Lempiras y estar foliadas e inicializadas en todas sus hojas por el oferente o su fepresentante legal'

Asimismo, debe incluir un índice de la documentación presentada'

La participación en Ia presente Licitación será por todo el Lote, es decir, que los oferentes

deberán cotizar todos los items incluidos por el Lote.

c
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IO-05.I CONSORCIO

cada oferente presentará una sola ofefa, ya sea individualmente o como miembro de un

consorcio. si ei Proveedor es un consorcio, todas las partes que lo conforman deberán ser

mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de

las disposiciones del contrato y deberán designar a una de ellas para que actue como

representante con autoridad para comprometer al Consorcio. La composición o constitución

del Consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador'

IO-Oó VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas debenin tener una vigencia mínima de 60 días calendarios contados a partir

de la fecha de presentación de la oferta.

No obstante, en casos calificados y cuando fuere estrictamente necesario, el órgano

contratante podrá solicitar la ampliación del plazo a todos los proponentes, siempre que firere

antes de la ficha prevista para suvencimiento. Si se ampliare el plazo de vigencia de la oferta,

deberá también ampliarse el plazo de garantía de mantenimiento de oferta'

IO.O7 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

La oferta deberá acompañarse de una Garantía de Mantenimiento de oferta por un valor

equivalente, por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor total de la oferta'

se aceptaran solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente

autorizadas, cheques certificaaósl bonos del Estado representativos de obligaciones de la

deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público'

La gafantiadeberá tener una vigencia mínima de treinta (30) dias adicionales, posteriores a

la fecha de vencimiento de la vigencia de las ofertas.

IO-08 PLAZO DE ADJUDICACION

La adjudicación del contrato al licitante ganador se notificará dentro de los {5días calendarios

contados a partir de la fecha de presentación de las ofertas'

IO-09 DOCUMENTOS A PRESENTAR

Cada oferta deberá incluir los siguientes documentos:

09.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL
Los oferentes deberán presentar los siguientes documentos con su oferta

Documentos subsanables

5
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L Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad y sus reformas debidamente 1
inscritas en el Registro Mercantil correspondiente.

2. Fotocopia legible del poder del representante legal, que acredita que tiene las

facultaáes suficientes para participar representar a la empresa en el proceso de ,
licitación, debidamente inscrito en el Registro Mercantil.

3. Fotocopia del Documento Nacional de identificación (DNI) del Representante Legal 7'

4. Fotocopia de RTN del oferente y del Representante Legal- ,
5. Declaración Jurada sobre las Prohibiciones o Inhabilidades previstas en los afículos

l5 y 16 de la Ley de Contratación del Eslado. zl

6. Fotocopia de la constancia de estar en trámite la certificación de Inscripción en el

Registro de Proveedores y contfatistas del Estado, extendida por la oNCAE 
-de _

aculerdo con el artículo 57 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. "la
solicitud de inscripción deberá realizarse a más tardar el día calendario anterior

a la fecha prevista para la presentación de la oferta ..."

7. La Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal de no estaf

comprendido en ninguno de los casos señalados de los artículos 36'37,38,39,40 y 4l
de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos.

8. Fotocopia del Permiso de operación de la Municipalidad correspondiente, vigente. ,

9. Fotocopia de solvencia fiscal vigente ,.

10. Croquis ubicación de la empresa 
./

I)ocumentos no subsanables
1. Formulario de Presentación de oferta la cual debe presentarse de conformidad con

el formato que se acompaña firmado y sellado por el Representante Legal

2'ListadePrecios,firmadoyselladoporelRepresentanteLegaldelaEmpresa.
3. Garantia de Mantenimiento de Oferta original.

NOTA:
Todos los documentos que no sean originales deberán ser autenticados (Una

autentica de copias).
Los documentos firmados por el Representante Legal de la empresa que se anexe a la

oferta deberán estar autenticados (Una autentica de firmas)

09,2 INFOR]VIACIÓN FINANCIERA

Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos Trescientos

mil lempiras exactos, pueden ser evidencias de montos depositados en caja y bancos,

constancias de
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Copia autenticada del Balance General del último ejercicio fiscal inmediato anterior-

sellado y timbrado por el contador general.

Copia autenticada del Estado de Resultado del último ejercicio liscal inmediato

anterior sellado y timbrado por el contador general.,'-

Autorización para que [-a Secretaria de Agricultura y Ganaderíd pueda verificar la

documentación presentada con los emisores. 
-.

09.3 INFORMACIÓN TÉCNICA

HONDURAS

Documentación emitida por el fabricante, en la cual se pueda verificar el

cumplimiento de cada una áe las especificaciones técnicas de cumplimiento minimo

sujetas a evaluación.
B¡ochure de bomba a colizat

09.4 INFORMACIÓN ECONÓMICA

a

7

X

Formulario de la oferta, este formulario deberá ser llenado en letras y números con

e[ precio total ofertado, solicitándose no alterar su forma

Formulario de Lista de Precios: Es el detalte individuat de la partida cotizada en la

oferta, debidamente firmado y sellado. La omisión de cualquier dato referenle a

precio unitario por partida, monto y numero de la licitación, así como cualquier otro

urp."to ,u.tun.ial que impida o límite de manera signiñcativa el análisis'

co:mparación u evaluación de las ofefas, será motivo de descalificación de esta según

."u ál 
"uro. 

Si ..El Oferente,' No presenta el formato "Lista de Precios" se entenderá

que no presgnto la oferta.

El valor total de la oferta deberá comprender todos los impuestos correspondientes y costos

asociados hasta la entrega de los bienei ofefados a Il a secfetaria de Agticullura y Ganaderla

en el lugar y fechas especificados en estas bases.
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09.5 DOCUMENTO QUE DEBEN PRESENTARSE ANTES DE LA FIRMA DEL

CONTRATO (OFERENTE GANADOR) SEGÍIN EL ARTICULO 30 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

l. constancia de no haber sido objeto de sanción administrativa firme en dos o más

expedientes por infracciones tributarias durante los últimos cinco años emitida por

la SAR;

2. Constancia de no haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato

celebrado con la Administración emitida por la PGR;

3. Constancia de Encontrarse al dia en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al

Instituto Hondureño de seguridad social, de conformidad con lo previsto en el

artículo 65 pánafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social'

4. Certificación de Inscripción en el Registro de proveedores y contratistas del Estado

emitida por la oNCA-E

IO-IO ACLARACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los documentos de licitación y que requiera

alguna aclaración sobre los mismos deberá comunicarse con El ente contratante, mediante

correo electró nlco mana. estrada@sag. sob.hn / luis.funes@sag.eob.hn o en su defecto por

escrito a la direccióny contacto siguiente Oficina de Gerencia Administrativa; Instalaciones

de La Secretaria de Agricultura y Ganadería. El ente contratante responderá por escrito

todas las solicitudes de aclaración, enviando copia a todos los que hayan obtenidolos pliegos

de condiciones, describiendo y resolviendo sus interrogantes planteadas'

Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán además en el sistema de Información

de contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras "HONDUCOMPRAS"

honducomoras.gob.hn

Para efectos de recibir aclaraciones las mismas será admitidas antes del 28 de octubre, toda

aclaración recibida después de la fecha límite no se tomará en cuenta'

IO-IO.I ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

La Secretaria de Agficultura y Ganadería podrá en cualquier momento antes del vencimiento

del plazo para la piesentación de ofertas, enmendar los documentos mediante la emisión de

una enmienda. *1-

Toda enmienda emitida formara parte integral de los documentos y debera ser comunicada

por escrito ya sea en fisico o correo electrónico a todos los que hayan obtenido los pliegos de

condiciones.

)
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Las enmiendas se publicarán además en el Sistema de lnformación de Contratación y

Adquisiciones del Estado de Honduras "HONDUCOMPRAS"

www.honduco ras ob.

La Secretaria de Agricultura y Ganadería podrá prorrogar el plazo de presentación de ofertas

a fin de dar a los posibles oferentes un plazo razonable para que pueda tomar en cuenta las

enmiendas en la preparación de sus ofefas de conformidad a los cambios indicados en las

mismas.

IO-I1 EVALUACION DE OFERTAS

Las ofe¡tas se¡án evaluadas de acuerdo a [a siguiente rutina de fases acumulativas: I

FASE I, VERIFICACIÓN LEGAL

Cada uno de los aspectos a verificar será de cumplimiento obligatorio:

l para efecto de evaluación, sino pasa la fase legal, ya sea un documento sustancial, según lo ¡ndicado en el

Pliego de Cond¡ciones no se deberá seguir evaluando n¡ pasar a la siguiente fase de evaluación.
2 En el caso en que el oferente presente la constancia de estar inscrito en el Registro de Proveedores, no

deberá presentar copia autent¡cada de escritura de constitución y sus reformas deb¡damente inscr¡tas y

not¡f¡cadas, poder del representante legal del oferente, constancia de colegiación del oferente y cop¡a

autenticada de RTN del oferente, a menos que alguno de los datos haya camb¡ado y no haya sido reportado

a la ONCAE.

9

NO
CUMPLE

otocopia de la escritura de constitución de la sociedad y sus

olfnas debidamente inscritas en el Registro Mercantil
orrespondiente

Fotocopia legible del poder de representante legal

Quien firma la oferta tiene la atribución legal para hacerlo

Copia Autenticada del Documento Nacional de identificación
(DNI) del Representante Legal

Copia autenticada de RTN del oferente y Representante Legal.

Declaración Jurada sobre las Prohibiciones o lnhabilidades
previstas en los afículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del
Estado (Autenticada)

Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores y
Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE.2

ASPECTO VERIFICABLE CUMPLE
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FASE II, EVALUACIÓN FINANCIERA

FASE III, EVALUACIÓN TÉCNICA

La Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal de

no estar comprendido en ninguno de los casos señalados de los

articulos 36,37,38,39,40 y 4l de la Ley Especial Contra el Lavado

de Activos

Fotocopia del Permiso de Operación de la Municipalidad
conespondiente, vigenle.

Solvencia Fiscal vigente

CUMPLE
NO

CUMPLEASPECTO VERIFICABLE

Demuestra acceso inmediato a dinero en efectivo por

trescientos mil lempiras que se utilizara como parámetro o linea

de corte

al menos

Copia autenticada del Balance General del último

inmediato anterior sellado y timbrado por el contador general
ejercicio fiscal

Copia autenticada deI Estado de Resultado

inmediato anterior sellado y timbrado por e

del último ejercicio fiscal

I contador general

Autoriza que La Secretaria de Agricultura y Ganadería pueda verificar la
.//documentación Presentada

NO CUMPLECUMPLEASPECTO EVALUABL ÑToS OFICIALESE EN DOCUME

Documentación emitida por el fabricante, en

Brochure

la cual se pueda verificar el

l0

cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas de

cumplimiento mínimosujetas a evaluación

Aspecto evaluable en documentos técnicos del fabricante z
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Los aspectos técnicos que no puedan ser verificados en la documentación emitida por el

fabricante, entregada en la oferta, se considerarán no cumplidos y la oferta será descalificada

FASE IV. EVALUACIÓN TÉCNICA FÍSICA: (CUANDO APLIQUE)

FASE V, EVALUACIÓN ECONÓMICA

IO-12 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES

Pod¡án ser subsanados los defectos u omisiones contenidas en las ofertas, en cuanto no

impliquen modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas.

En caso de haber discrepancia entre precio expresado en letras y en cifras serán válidos los

establecidos en letras, asimismo, en caso de que se admitieran ofefas por reglón o partida y

hubiere diferencia entre el precio unitario y el precio total se considerada valido el precio

unitario.

La comisión de evaluación podrá corregir los errores aritméticos que se detecten du¡ante la

evaluación de las ofertas, debiendo notificar al oferente. Quien deberá aceptarlas a partir de la

recepción de la notificación o su oferta será descalificada.

El valor y el plazo de la Garantía de Mantenimiento de oferta no serán subsanables y lo

establecido en el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

IO-13 ADJUDICACION DEL CONTRATO

La adjudicación del contrato se hará al oferente que, cumpliendo las condiciones de

participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contfato, presente Ia

oferta de precio másbajo o se considere la más económica o ventajosa ypor ello mejor

calificada, de acuerdo con criterios objetivos establecidos.

La Secretaria de Agricultura y Ganadería procederá con la apertura de las oferta recibida

aunque solo se presentase un único oferente si se diese el caso.

IO-T4 NOTIFICACION DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS OFICIALES CUMPLE

Se realizará la revisión aritmética de las ofertas presentadas y
se har¡in las correcciones correspondientes

Se compararán los precios totales de las ofertas evaluadas y se

ordenarán de la más baja evaluada a la más alta evaluada

ll

La resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando el contrato,

será notificada a los oferentes y publicada, dejándose constancia en el expediente.

NO CUMPLE
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La publicación deberá incluir como mínimo la siguiente información

a) El nombre de la entidad

b) Una descripción de las mercancías o servicios incluidos en el contrato

c) El nombre del Oferente ganador

d) El valor de la Adjudicación.

Si la a judicación no se notifica dentro del plazo de la vigencia de las ofertas, los proponentes

podrán retirar sus ofertas sin responsabilidad de su parte.

IO-15 FIRMA DE CONTRATO

Se procederá a la firma del contrato dentro de los treinta (10) días calendario siguientes a la

notificación de la adjudicación, mismo que se formalizará mediante suscripción del

documento correspondiente, entre la autoridad competente y quien ostente la Representación

Legal del adjudicatario

Antes de la firma del contrato, el oferente ganador deberá dentro de los 15 dias3 calendario

presentar los siguientes documentos:

constancia original de la Procuraduría General de ta República, de no leneriuicios

pendienles con el Estado de Honduras.

originat o copia autenticada de la solvencia vigenle det oferente (sistema de Administración de

Rentas) Constancia de Solvencia Fiscal.

Constancia de cumplir con el pago del sala o mínimo y demás de¡echos labo¡ales exlendida por la

secrelaria de Trabajo y seguridad social (aplica solo para servicios de seguridod y Limpieza,

CircutarNo,CGG.2847-20I6,SecrelaríodeCoordinaciónGeneraldeGobierno)

constancio de inscripción en el Regislro de Proveedores y contratislds del Estado, extendida

por la ,NCAE (solo en caso de haber presenlado consfancia de eslar en trámile en el momenlo

de presentar la oferla)

Constancia de solvencia por el Instiluto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

Si el oferente no acepta la a judicación, no firma el contrato o no presenta la documentación

detallada dentro del plazo establecido, por causas que le fueren imputables a é1, perderá todos

los derechos adquiridos en la adjudicación y dará lugar a la ejecución de la Garantía de

mantenimiento de la oferta. se procederá a a judicar el contfato al ofertante que haya

presentado la segunda mejor oferta evaluada, la más baja y ventajosa y así sucesivamente'

ública LA LCE requiere treinta (30) días para la formalización del contrato3 Para contratos bajo licitación p

l2
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SECCION II _ CONDICIONES DE

CONTRATACIONCC-OI ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

La Secretaria de Agricultura y Canaderíd nombrará un Administrador del Contrato, quien

será responsable de verificar Ia buena marcha y cumplimiento de las obligaciones

contractuales, que entre sus funciones tendrá las siguientes:

a. Emitir la Orden de Compra;
b. Dar seguimiento a las entregas final;
c. Emitir las actas de recepción final;
d. Documentar cualquier incumplimiento del Contratista.

CC-02 PL AZO CONTRACTUAL

El contrato estará vigente desde su otorgamiento hasta 15 de Diciembre 2022

CC-03 CESACIÓN OEL CONTRATO
El contrato cesará en sus efectos, por la expiración del plazo contractual o por el

cumplimiento del suministro.

CC-04 LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

La entrega del suministro se hará en: !.as olicinas de la Secretaris de Agricultura y
Ganadería; Avehida La FAO; Olicinas de Adminislración Central

CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

ESCOGER UNA DE LA DOS OPCIONES O AGREGAR LA QUE ESTIME
CONVENIENTE

Entrega Tolal Lole 1

CONCEPTO PLAZO
CANTIDAD

DE
UNIDADES

Bomba de Agua Sumergible 15 días a partir de la Orden de

entre

I

Panel de Control con variador
de frecuencia

15 días a pafir de la Orden de

entrega

I

l3
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Vigencia: La garantia de cumplimiento del contrato deberá estar vigente hasta al

menos treinta días posteriores a la fecha de vencimiento de [a vigencia del contrato.

Las entfegas podrán anticiparse, de acuerdo al requerimiento del Órgano Contratante y a las

disponibilidades inmediatas del contratista, sin retrasar las fechasestablecidas.

Bajo ninguna circunstancia la Secretaria de Agricultura y Ganadería estará en la obligación

de pagaril precio del suministro que quedare pendiente de ser entregado a la finalización de

la vigencia del presente contrato

CC-06 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION

Para las entregas del suministro, el contfatista deberá coordinarse con el administrador del

contrato, para progtamar el día y la hora de la recepción.

CC-OTGARANTÍAS
Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente

autoriáadas, cheques certificados y bonos del Estado representativos de obligaciones de la

deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público'

A) GATTANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

o El proveedor deberá presentar la Garantia de cumplimiento de contrato al momento

de suscribir el mismo.

La Garantía de Cumplimiento del contrato deberá ser presentada en original'

Valor: La garantia de cumplimiento del contrato deberá ser al menos, por el valor

equivalente al quince por ciento ( l5%) de monto contractual.

a

a

Esta garantía se incrementará en Ia misma proporción en que el valor del contrato llegase a

aumentar

b) GARANTIA DE BUEN SUMINISTRO (Cuando aplique)

r Plazo de presentación: 15 días hábiles después de la recepciónfinal del suministro.

. Valor: La garantía de calidad sustituirá la garantia de cumplimiento del contrato cuyo

monto será equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual'

¡ Vigencia: b0 dias contodo a partir de la recepciónfinal. t

t4
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C) CERTIFICADO DE GARANTÍA DE FABRICACIÓN DEL SUMINISTRO

. Plazo de presentación: .I0 días hábiles después de recepción del suministro a

satisfacción.

Objeto: responder por reclamos por desperfectos de fábrica.

Vigencia: Un año conlado a partir de la recepción final.

CC-08 FORMA DE PAGO

La Secretaria de Agricultura y Ganadería rcaliza¡a tramites de pago en un plazo de l0 días

calendario .ontudoi a partir áe la recepción satisfactoria de los documentos de cobro porla

bomba sumergible y Panel de contfol enkegada por el proveedor y debidamente recibidos a

satisfacción.

CC-O9MULTAS
Cuando el conhatista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones

contractuales por causas imputables al mismo, se le impondrá el pago de una multa por cada

día de retraso, de conformidad lo establecido en las vigentes Disposiciones Generales del

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República'

15

CC-IOOTRAS

La Secretaria de Agricultura y Ganadería se reserva el derecho de cancelar el presente

proceso de licitación en cualquier momento sin perjuicio alguno de las terceras pafes.
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SECCION III _ ESPECIFICACIONES TECNICAS

E1éctrica
Motor sumergible de 6"
Motor Sumergible de 20HP
Exterior de Acero Inoxidable / Resistente a la

Corrosión
230l460VTrifasico
Sumergible de 250 GPM
Tren de descarga equipado con válvulas check,

Macromedidor, válvulas de cierre y válvula de

aire de 4"
Con todos sus accesorios para instalación

Con Variador de Frecuencia Incluido
Con transductor de presión protegido con malla
a tierra
Con todos sus accesorios para instalación

Suministro

Bomba Eléctrica
Sumergible de Agua

Características

Suministro Características

Panel de Control Para
Bomba de Agua
sumergible 2OHP

l6
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SECCION IV _ FORMULARIOS Y FORMATOS

Índice de Formularios y Formatos

Formulario de Lista de Precios
Formulario de Información sobre el Oferente

Formulario de Información sobre los Miembros del Consorcio
Formulario de Presentación de la Oferta
Formulario de Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidad
Formulario de Declaración Ju¡ada de Integridad
Formulario de Autorización del Fabricante
Formato de Contrato
Formato de Garantía de Mantenimiento de la oferta
Formato de Garantía de Cumplimiento
Formato de Garantía de Calidad
Formato de Garantía por anticiPo
Aviso de licitación

1

I

I
I
1

I
I
I
I
I

1

I
I

t7
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Lista de Precios

I
Precio Total pot

articulo (Col.
6+E)

lotal por allcülo
1

Altemativa No:
dc

Fecha:
LPN No:

Página N'

Sub cláusula 09.4nformidad con lr

del IO-09
Monedas de c<prador

AS

País del Co

Hondu

8765l 4I 2
Iñpuesros sobre la vent¿

oros pagaderos por aaicul )
Luga¡ del Destino FinalPrccio Tota¡ por cada

articulo
(Col.4x5)

Pr€cio Unitario
anÍcgado en [ind¡cat

cotuenibl de c,.da
aficulo

!-echa de

entrega
No. dc

Artlculo
Descripción de los Bienes

[irrdicat impueslos sobre la
venla y otfos PaSdercs Por
artículo si el contrato ¿s

tndi¿ar el lugar de destino
convenido, según la CC-04
Lugar de Entr¿ga del

litd¡car precio total

I

enlfeSa
o[e ada]

No- de
Articulo
l

[indicar nonbre de los
B.enesl

l

P¡ecio Total

l8

Cantidad y
unidad fisica
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Formulario de Información sobre el Oferente

IEl Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes

No si aceptará nínguna alteración a esle formulario ni se aceptarán substitutos'J

Fecha:lfindicar tafecha (día, mes y año) de la presentación de ta Ofern],
LPN No.: !indicar el número del proceso licitatoriol

Página de Páginas

1 . Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del OferenteJ

2. Si se trata de un Consorcio, nombrejurídico de cada miembro: [indicar el nombre iurídico
de cada miembro del Consorciol

¿. Información del Representante autori o

del Oferente: Nombre: [indicar el nombre

de I re pre sentlnte autorizadoJ Dirección:

Iindicdr la dirección del representante

autorlzadol

Números de teléfono y facsimile: lrn dicar los númer7s de teléfono yfacsímile del

repre s e n t ant e auto r i za do J

Dirección de correo electrónico: 1ln dicar la dirección de correo elecffónico del

re pre s e n t ant e aut o r i zado J
7. Se adjuntan copias de los áocumentos originales de'. [marcar la(s) casilla(s) de los

docume ntos ori ginale s adjunlosJ

Í Estatutos de la Sociedad de la empresa de conformidadcon las Sub cláusulas 09.1 de la

IO-09.

i Si se trata de un Consorcio, carta de intención de formar el Consorcio, o el Convenio de

Consorcio, de conformidad con la cláusula 5.1 de la IO-05-

i si se trata de un ente gubemamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía

jurídica y financiera 
-y 

el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la

Sub cláusula 09. l, 09.2, 09.03 y 09.4 de la IO-09'

3. País donde está constituido o incorporado el Oferente en

constihrirse o incorporarse findicar el país de ciudadan

país donde intenla consliluirse o incorporarsel

4. Año de constitución o incorporación del oferente: [indicar el año de constitución o

incorporoción del Oferenil

5. Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: lindicar la

Direcciói jurídica del Oferente en el país donde está constitnido o incorporadol

la actualidad o Pais donde intenta

ía del Oferente en la actualidsd o

20
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Formulario de Información sobre los Miembros del
Consorcio (Cuando APlique)

IEl Oferente y codo uno de sus miembros deberá completar este formulario de acuerdo con

las instrucciones indicadas a continuaciónJ

Fecha:tlndicartar'"#r,{{i:iíil,:::li: j::::;;';::x:!:,!:,?*;:,yl

Página de 

- 

páginas

I . Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del OferenteJ'

2. Nombre jurídico del miembro del Consorcio ftndicar el Nombre jurídíco del miembro del

Consorciol

3. Nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio findicar el
dbt ConsorcioJnombre del País de constifución o incorporación del mie bro

4. Año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio: Iindicar el año de

incorporación del miembro del Consorciolconsltlucún

5. Dirección jurídica del miembro del consorcio en el País donde está constituido o

incorporado: 1Dl rección jurídica del miembro del Consorcio en el país donde eslá

consliluido o incorporadoJ

s. Información sobre el Representante Autorizado del miembro del

Consorcio:

Nombre.. [indicar el nombre del representante autorizado del miembro del ConsorcioJ

Dirección: findicar la dirección del representanle autorizado del miembro del ConsorcioJ

Números de teléfono y facsímile: 11rn dicar los números de teléfono yfacsímile del

represenlanle autorizado del miembro del Consorciol

Dirección de correo electrónico: 11i ndicar la dirección de correo electrónico del

represenlante autorizado del miembro del ConsorcioJ

7. Copias adjuntas de documentos originales de: [morcar la(s) casillas(s) de los documentos

adjuntosJ

Í Estatutos de la Sociedad de la empresa de conformidadcon las Sub cláusulas 09.1 de la IO-

09.

Í Si se trata de un ente gubemamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía

juidica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la

Sub cláusula 09. l, 09.2, 09.03 y 09.4 de la IO-09.

21
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Formulario de Presentación de la Oferta

[El oferente completará este formulorio de acuerdo con las instrucciones índicadas. No se
'p"r*itirón oltrririones a este formulario ni se aceptarán substiluciones'J'

Fecha: pndicar la fecha (día, mes y oño) de la presentación de 
-la 

Ofertal.

LPN No... :[indicar el número del proceso licilotorioJ
Llamado a Licitzición No.: [indicar el No' Del

LlamadoJ

Altemativa No. l[indicar el número de idenlificación si esta es una o/erta alternativa]

A: [nombre completo y dirección det CompradorJ

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación' incluso sus

'-' S;.i"n¿ut No s.' [iidicar el númeri y la fecha de emisión de cada Enmienda]¡

@/ Oftecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios de conformidad con los Documentos de

'-' ii"itaciOn y de acuerdo ion el plan de Entregas establecido en la Lista de Requerimientos:

Iindicar uia descripción breve de los bienes y semicios]:

(c) El preciototal de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a
'-' *ítinuu"ion es: [indicar "l 

pr"iro núl de la oferra en palabras y en cifras' indicando las

cliferentes cilras in las monedas respectivasJ;

Los precios deberán Presentarse en lempiras y únicamente con dos decimales

El valor de la oferta deberá comprender todos los impuestos correspondientes

(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:

N' CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD

I

2

OFERTA
TOTAL

22
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(e) Nuestra ofefa se mantendrá vigente por el periodo establecido en Ia cláusula 10-06, a partir

de [a fecha límite frjada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula

IO-05. Esta ofefa nos óbligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la

expiración de dicho período;

(g) La nacionalidad del oferente es: [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los

miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es un Consorcio]

Metodología y Aplicación de tos Descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la

siguiente metodol,o gía:'IDetallar Ia metodología que se aplicará a los descuentosJ¡

(h) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o seÉn pagados en

relacián con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar el nombre

complero de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión

o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o gratificaciónl

(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar "ninguna".)

(i) Entendemos que esta ofefta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la

notiñcación dá adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta

que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

Descuentos. Si nues§a oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: lfdetallar

cada descuento ofrecido y el artículo específico en Ia Lisla de Bienes al que aplica el

descuentol.

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni

ninguna otra ofefta que reciban.

Nombre del Receptor Dirección Concepto Monto

0)

23
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(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento

del Cont¡ato de conformidad con la cláusula CC-07 de las condiciones de contratación;
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Firrna:l[indicar el nombre completo de la persona cttyo nombre y calidad se indicanJ En calid¿d de

[indici la catidadjurídica de la persona'que firma el Formularto de la Oferta]

Nombre'.'[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la ofefa por y en nombre de: lindicar el nombre complelo del

OferenteJ

El día del mes del año l[indicar la fecha de

24
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Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

YO Mayor de edad, de Estado

Civi de Nacionalidad-, con domicilio en

Y con Tarjeta de Identidad/Pasaporte No

condición de Representante Legal de

-, 

actuando en mi

de

DECLAP.ACION JURADA: Que ni mi persona ni rni representada se encuentran

ninguna de la prohibiciones o inhabilidades a que se refiere los artículos 15 y

por la presente HAGO
comprendido en

16 de la Ley de

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Municipio

de Departamento de a los-días delmes

del año

Firma y Sello

(en caso de persona Natural solo Firma)

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso

de autenlicarse por Notario Extranjero debe ser apostillado)'

/J

Contratación del Estado.
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Formulario Declaración Jurada de Integridad

YO , Mayor de edad, de Estado

Civil de Nacionalidad con domicilio en

Y con Tarjeta de Identidad/PasaP
por lacondición de Representante Legal de

presente HAGO DECLARACION JURADA DE INTEGRIDAD: Que mi persona y mi

representada se comprometen a:

1.- A practicar las más elevadas normas éticas durante el presente proceso de contratación.

2.- Abstenernos de adoptar conductas orientas a que los funcionarios o empleados involucrados en el

presente proceso de contratación induzcan a alterar el resultado del proceso u otros aspectos que

pudieran otorgar condiciones más ventajosas en relación a los demás participantes'

3.- A no formular acuerdos con otfos proveedores paficipantes o a la ejecución de acciones que sean

constitutivas de:

PRACTICA CORRUPTA: Que consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, di¡ecta o indirectamente,

cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte'

PRACTICA DE FRAUDE: Que es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y

circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte pafa

obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación'

PRACTICA DE COERCION: Que consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar

o causaf daño, directa o indirectamente, a cualquier pafe o a sus bienes para influenciar

indebidamente las acciones de una parte.

PRACTICA DE COLUSION: Que es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención

de alcanza¡ un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones

de otra pafe.

PRACTICA DE OBSTRUCCION: Que consiste en a) destruir, falsificar, alterar u ocultar

deliber¿damente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los

investigadores con et fin de impedir matelialmente una investigación sobre denuncias de una práctica

comrpta, fraudulenta, cohersiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para

impeáir que dilulgue su conocimiento de asuntos que Son importantes para la investigación o que

prásiga lá investigación, o b) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de los derechos

del Estado.

4.- Así mismo declaro que entiendo que las acciones antes mencionadas son ilustfativas y no

limitativas de cualquier otra acción constitutiva de delito o contfaria al de¡echo en perjuicio del

patrimonio del Estaáo de Honduras; por lo que expreso mi sumisión a la legislación nacional vigente

orte No-, actuando en mi
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En fe de lo cual firmo la

del mes de-del año-

5.- Decla¡o que me obligo a regir mis relaciones comerciales con las Instihrciones de Estado de

Honduras bajts los principios de la buena fe, la transparencia y la competencia leal cuando participen

en procesos de licitacioDes, contrataciones, concesiones, ventas, subastas de obras o concursos.

ó.- Declaro que mi representada no se encuenüa en ninguna lista negm o en la denominada lista

Clinton (o cualquier otra que la reemplace' modifique o complemente), en la lista Engel, ni que haber

sido agregado enla lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro del EEUI), así

"o*o!r" ning.rno de sus socios, accionistas o representantes legales se encuentren impedidos pam

celebrar actos y contratos que violenten la Ley Penal.

7.- Autorizo a la institución contratante para que realice cualquier investigación minuciosa en el

marco del respeto y al debido proceso sobre prácticas comrptivas en las cuales mi representada haya

o este participando. Promoviendo de esa manera practicas éticas y de buena gobemanza en los

procesos de contratación.

presenta en la ciudad municiPio de

Departamento de_.......-.-a los-, días

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso

de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado)'

FIRMA Y SELLO

(en caso de persona Natural solo Firma)
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l¡indicar nombre completo del CompradorJ, una I lndicar la descripción de la

intidadjurídica, por ejemplo, Secrelaría de Solud del Gobierno de Honduras'

o corpiración iitegtada bajo las leyes de HondurasJ y fisicamente ubicada

en [indicar la dirección del Comprador] (en adelante denÓminado "el

Comprador"), y

l¡indicar el nombre del Proveedor, Datos de Registro y DirecciónJ @n

adelante denominada "el Proveedor").

Este Contrato;

Las Condiciones Especiales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato;

Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las

Especifi caciones Técnicas);

La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;

La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador'

[Agregar aquí cuolquier oto(s) documento(s)]

Contrato
(opcional)

l[El Comprador completará este formulario de acuerdo con las inslrucciones indicadas,

puede utilizar esle /ormalo o incorporar el /ormato de su preferencia J

ESTE CONTRATO es celebrado

El dia I indicar: númeroJ de [indicar: mesJ de [indicar: año],

ENTRE

HONDURAS

(l)

(2)

POR CUANTO e[ Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes, [inserle
una breve descripción di los bienes y serviciosJ yha aceptado una oferta del Proveedor para

e[ suministro de dichos Bienes por la suma de [indicar el Precio del Contrato expresado en

palabras y en cifrasJ @n adelante denominado "Precio del Contrato")'

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:

l. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo sigrificado que se les

asigne en el documento de licitaciones.

2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el

Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

G)
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Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de

alguna discrepáncia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos

prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.

En consideración a los pagos que el comprador hará al Proveedor conforme a lo
estipulado en este Contratá, él Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios

al iomprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las

disposiciones del Contrato.

El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de

los bienis y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas

que result;n pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en

la forma prescritos en éste.

HONDURAS

4

CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo

i d" t" L"y de Transparencia y Acceso a la Información pública (LTAIp), y con la convicción

de que eviíando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de

t 
",irpu."n"i^, "quidad 

y rendición de cuentai en los procesos de contratación y adquisiciones del

f rtuá, put"' u.'i fortaiecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y

voluntariamente a: 1.- Mantene¡ el má§ alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leygs

ae ia nepirblica, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL'

EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN

cd¡¡plpsNCtAr_ eUE MANEJAMOS, ABSTENIENDON9S DE DAR DECLARACI6NES
púSLlCnS SOBR! LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los

principios fundamentales bajos los cuales se rigen los pfocesos de contratación y adquisiciones

iúbtiás establecidos en la iey de Contratació; del Estado, tales como: transparencia, igualdad

! iibre competencia. 3.- Que durante la ejecución del contrato ninguna persona que.actúe

debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador'

socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas comrptivas: entendiendo estas com.o

"q,"lr".",r,qu","of,"""dar,recibir,osolicitardirectaoindirectamente,cualquiercosade,iio, prru influenciar las acciones de la otra parte;b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas

"onrouqu"ttu,enlasquedenoten,sugieranodemuestrenqueexisteunacuerdomaliciosoentredos o más partes o entre una de las pirtes y uno o varios terceros, realizado con [a intención de

urcun-, un propósito inadecuado, inctuyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de

la otra parte.4- Revisar y verificar toáa la información que deba ser presentada a través de

i.r"".or'u Ia otra parte, paia efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso

de contratación o adquisición causa de este contrato, la información intercambiada fue

debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad

po. 
"t 

.r-inirt o de iformación inconsiitent", imprecisa o que no conesponda a la realidad'

i"r" "i."t". 
de este Contrato. 5.- Mantener la debidá confidencialidad sobre toda la inform¿ción

'u que.e tenga acceso por razón del contrato, y no proporcionarla ni diwlgarla a terceros y a su

uü "trt"ná* de uiilizarla para fines distintos. ¿.- Aceptar las consecuencias a que hubiere

lr;;;;;;".; áe declararse ef incumplimiento de alguno de los compromisos de esta C1áusula

po?friurnur competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incuna.

i.- Derruncia, 
"n 

1or.u oportuna ;nte las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto

inegular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados' del cual se tenga

un i-tdi"io turonuble y que pudiese ser constitutivo de
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responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales

el 
-contratista 

o consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y

trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta

cláusula dará Lugar: a.- De parte del contratista o consultor: i. A la inhabilitación para

contratar con el Éstado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele.

ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que

haya incumplido esta Cláusula, áe las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del

régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan' B De parte

de'í Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los

subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de

su Registro de próveedo¡es y Óontratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de

etegibilidad futura en proceior de contratación. Ii. A la aplicación al empleado o

fuJcionario infractor, di las sanciones que correspondan según el Código de Conducta

Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administfativa, civil

y/o penal a las que hubiere lugar. -

CLAUSULA:RECoRTEPRESUPUESTARIo.Entodocontratofinanciadocon
fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a

la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del estado, que al pago

correspondientealasobrasoserviciosyaejecutado§alafechadevigenciadelarescisión
o resoiución del contrato. En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se

"fe"t 
é po. razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de_la

p"."ap"ó, de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades

i-p.*i.tu. o de eimergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin

más obligación por paie del Éstado, que al pago conespondiente a los bienes o servicios

ya e.¡ec.,ádos a ia fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contfato.

CLAUSULA: GARANTÍA DE LOS BIENES

4.1. El Proveedor g"r^nliza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son

nuevos, sin uIo, del módelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras

recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa'

4.2. De conformidad con la cláusula CC-07 de las condiciones de contratación, el Proveedor

garantiza que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos

! omisiooesque éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura,

áurante elusÁ normal de los bienes en las condiciones que imperen en el pais de destino

final.
4.3. La garantia permanecerá vigente duante el período cuya fecha de terminación sea

esta-btecida en la cláusula CC-07 de las Condiciones de Contratación'

4.4. El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará

todalaevidenciadisponible,inmediatamentedespuésdehaberlosdescubiefoEl
C*p.uaot otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales

defectos.
4.5. Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido en

los Piiegos de Condiciones, deberá reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes

defecoásos, o sus partes sin ningún costo para el Comprador'

4.6. Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos

3
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dentro del plazo establecido, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá

proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo

del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra

el Proveedor en virtud del Contrato.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con la

Ley de contratación del Estado de la República de Honduras, en el día, mes y año antes indicados.

Por y en nombre del ComPrador

Firmado: [indicarfirma]encapacidad de"t[indicar el título u otra designación apropiado]

Por y en nombre del Proveedor

Firmado: [indicar la(s) firma(s) del (os) represenÍante(s) autorizado(s) del Proveedor]

en capacidad det[indicar el título u otra designación apropiada]

HONDURA§
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Autorización del Fabricante

POR CUANTO

Nosotros fnombre complelo det fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el

nombre de los bienes fabricadosJ, con fábricas ubicadas en [indique la dirección complela

de las íábricosl -"áiunt" el piesente instrumento autorizamos a [indicar el nombre. y

Ár"tr¡á, irt ó¡"rrrtr1 a presentar una oferta con el solo propósito de 
.suministrar 

los

siguientes Bienes de fabricación Í$estra'[nombre y breve descripción de los bienesJ' y a

posteriormente negociar y firmar el Contrato.

por este medio extendemos nuestro aval y Eafantiza, conforme a los pliegos de condiciones,

respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada'

Ur^u

Car go'. lind ic ar c ar goJ

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de:l[nombte completo del

oferenrci

Fechado en el dia de

32
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(Cuando aplique)

[EloferentesolicitaráalFabricanlequecompleteeste-formulariodeacuerdoconlas
lnsticciones indicadas. Esta carta de aitorización deberá estar escrita en papel membrete

del Fabricante y deberá estar frmado por la persona debidamente autorizada para frmar
documentos que compro¡netan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferla, si

asi se establece en los DDL.I

Fecha:'lindicar la fecha (día, mes y año) de presentación de-lo ofertal-

ipN No., '[indicar el número del proceso licitatorio]',

Altemativa No.: [indicar el No. De ídentificación si esta es una oferta por una ahernativa]

A'. lindicar el nombre completo del CompradorJ
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NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N"

}.ECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza I Garantia a favor de para
tacióngarantizar que el Afi anzado/Garantizado , mantendrá la OFERTA, presentada en la lici

BENEFICIARIO:

incondicionates, irrevocables y de real¡zac¡ón automática vnode berán adicionarse cláu sulas que

anulen o limiten la cláus ula obl ta.

CLAUSULAESPECIALoBLIGAT0RIA:LAPRESENTEGARANTIASERA
EJECUTADAPoRELVALoRTOTALDELAMISMA,ASIMPLEREQUERIMIENTo
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE

INCUMPLIMIENT0,SINNINGUNoTRoREQUISITo.PUDIENDoREQUERIRSEEN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA

GARAÑTÍryFIANZA. Las garantías o fianzas emitidas a favor bel BEN EFlclARlo serán sol¡darias,

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

5. Retira su oferta durante el período de validez de la misma'

6. No acepta la conección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta'

7. Si desiués de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contatante

durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el contrato, o se

rehúsa a presentar la Carantía de Cumplimiento'
8. Cualquiei otra condición estipulada en el pliego de condiciones'

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en

de , u io, ld"l mes der del año
la ciudad de

33
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FORMATO GARANTIA T}E CIIMPT IMIENTO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZADE CUMPLIMIENTO N":

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantía a favor de

ue el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza rnayor o caso fortuito debidamenl
para garanlizar

e comprobados,
y obligaciones
el Beneficiario,

ubicado en

UMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, resPonsabilidades

estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado Y

para la Ejecución del ProYecto:

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZA DA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

del mes de '- del año

CLAUSULAESPECIAL0BLIGAToRIA:..LAPRESENTEGARANTÍAJFIANZA
sERÁ EJECUTADA PoR EL MoNro rorAl DE LA MISMIl^-slyI L-1

REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION

FIRME DE INCUMPLIMIENTO' SIN NINGÚN OTRO REQUISITO' PUDIENDO

REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE

VIGENCIA DE LA GARAN}Í,VTIANZE. LA PRESENTE GARANTÍAJT'IANZA

EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION

SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN

lúiouiuóa.; EN cASo DE coNFLICro ENrRE EL BENEFICIARTo Y EL

ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA

¡u"ñrñil-ON DE Los TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DoMIcILIo

DELBENEFICIARIo.LAPRESENTECLÁUSULAESPECIALoBLIGAToRIA
pñnvripcrni soBRE cuALQUIER orRA coNDICIÓN"'

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán

adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria'

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia' en la ciudad de 

-' 

Municipio de

FIRMA AUTORIZADA

a los
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FORMATO GARANTIA DE CALIDAD4
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA/FIANZA
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO

DIRECCION Y TELEFONO:

la calidad DE SUMINISTRO del Proyecto: "
Construido/entregado

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA

BENEFICIARIO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar

Afianzado/Garantizado

Hast a

''LA PRESENTE GARANTÍAJT'IANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO

TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO'

ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN

NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER
MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA.
I,A PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARJO

CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL'
IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO

ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES

SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA

DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARJO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL

OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN''.

A las Garantías Bancarias o ñanzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán

adicionarse cláusulas que anulen o Iimiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad d"--, Municipio

a los _- del mes de del año

FIRMA AUTORIZADA
a La Garantía de calidad deberá solic¡tarse cuando se requ¡era según la naturale:a de los bienes
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FORMATO /G/RANTIA/FANZAJ
¡NOrunnn »o aSEGURA DORA/BANCO]

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

ubicado en

Dicho contrato en lo procedente se considerará como pafe de la presente póliza.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA Hasta:

BENEFICIARIO:

[Garantía/FianTa] a favor de [indicar el nombre de- la-institución a favor de la cual se.

'extiende 
Ia garaniíal, para garintizar que el Añanzado lGarantizado, invertirá el monto del

ANTICIpO recibido det Beneficiario, áe conformidad con los términos del contrato firmado

al efecto entre el Ahanzado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto:

Dc

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:''LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA

SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL

ANTICIPooToRGADoASIMPLEREQUERIMIENToDELBENEFICIARIO'
,ICOUP¡,*¡,NA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO' SIN

ÑnCÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER

*ról"rnNro DENTRobEL PLAZI DE vIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA'

LAPRESENTEGARANTÍA/FIANZAEMITIDAAFAvoRDELBENEFICIARIO
CONSTITUYE UNA OBLIGACIóN SOLIDARIA, INCONDICIONAL-'

MNNVOC¡,NIEYDEEJECUCIÓNAUTOMÁTICA;ENCASODECONFLICTO
ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO' AMB§_-P.IIII:
SESoMETENALAJURISDICCIÓNDELoSTRIBUNALESDELAREPUBLICA
DEL DOMICILIO DEL BEÑEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL

OBLIGAT0RIAPREVALECERÁsosnTCUALQUIERoTRACoNDICIoN"'

A las Garantías Bancarias o lianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán

adicionarse ctáusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria'

En fe de lo cual
de _, a los

, se emite la presente lFianza/CarantíaJ, en la ciudad de 

- 

Municipio

del mes de del año......._--'

FIRMAAUTORIZADA
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